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El concepto de juventud, un término que 
deriva del vocablo latino iuventus, permite identificar al 
periodo que se ubica entre la infancia y la adultez. La 
juventud no solo es un proceso biológico, sino 
psicológico, social y cultural. Algunos los llaman 
generación y, otros “Millennials”, “Generación del milenio” 
o incluso “Echo Boomers”.   

Ser joven es símbolo de fortaleza, valentía y 
perseverancia. Significa el que triunfa en el 
infortunio  (Gen 37);  el que triunfa en la 
responsabilidad, como Josué; el que sabe qué dirección 
tomar en el tiempo oportuno, como el hijo  prodigo.  

El Papa Francisco en su última gira por Sudamérica 
mencionó: "Necesitamos jóvenes con esperanza y fuertes 
de espíritu, no jóvenes debiluchos, que ni sí ni no. No 
queremos jóvenes que se cansen rápido, y que estén con 
cara de aburridos".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con su 
mensaje 
directo busca llegar a nuestros corazones e invita a los 

jóvenes ser los responsables de una mejora en nuestro 
país.  

Las transiciones entre generaciones no dejan de ser 
accidentadas y siempre se van a presentar, pero estos 
choques deben ser bien aprovechados para generar 
cambios positivos y no quedarnos anclados en recuerdos 
y temores del pasado. Podemos mirar atrás para 
reconocer aquellos sentimientos, tensiones y molestias 
que tenemos; por otro lado mantener también una 
mirada en el futuro con una visión coherente de lo que 
queremos llegar a ser. 

No obstante es fundamental vivir el día a día plenamente 
y con pequeños detalles, contagiar la energía y la pasión 
en el trabajo que requiere el mundo de hoy. 

Lily Cadenillas Romero 
Asesora del área de Francés 
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En un ambiente de entusiasmo y camaradería, nuestros 
alumnos participaron del  Modelo de Naciones Unidas para 
Colegios - USILMUN School 2017, que se realizó del 14 al 
16 de setiembre en La Molina. El evento, organizado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, 
busca que los estudiantes comprendan que la mejor forma de 
resolver los conflictos es a través del diálogo y la negociación, 
es decir, a través de las Relaciones Internacionales. 
 
Participaron Ximena Luque (2°), Micaela Álvarez (4.°), 
Mariano La Rosa (3° A), Belén Guerra (3° B), Marina Davier 
Albarracín (4° A), Guillermo Coronado (4° C), Omar 
Cruzalegui (4° C), Mariana Deluich (4° B) y Alison González 
(4° B). Ellos han demostrado tener capacidad de diálogo, de 
liderazgo y de interesarse por la realidad nacional y mundial a 
la cual los jóvenes no son ajenos. 
 
Nuestros alumnos recibieron una capacitación de tres semanas 
en el colegio a cargo de los organizadores y alumnos de la 
carrera de Derecho de la USIL, quienes compartieron 
experiencia, técnica y en especial les generaron confianza y 
creer en sus capacidades.  
 
 
 
 
 

Asimismo, los profesores del área de Comunicación 
coordinaron todo lo referido a la participación y acompañaron 
durante los tres días a nuestra  delegación. Este es el tercer 
año que participamos, y estamos convencidos que 
contribuimos al desarrollo de la opinión de nuestros  
estudiantes, generando grupos de debate en los cuales 
aprenden que el mundo es complejo y diverso, pero que busca 
la paz y la democracia. 

Mónica Villa Nalvarte  
Dirección de Estudios y Asesora de Comunicación 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

PARTICIPACIÓN USILMUN SCHOOL 2017 

 
Marina Davier 
Alumna de 4to. de 
Secundaria 
Delegada de Los Países 
Bajos - Comité ONU 
mujeres 
 

“Considero que es una experiencia muy nueva, 
por ser mi primera vez que participo, aprendí a 
fortalecer mi tolerancia debido a que tenía que 
relacionarme con otros países, que a pesar de 
no tener las mismas ideas las respetaba.”  
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El 29 de agosto del presente año, nuestros estudiantes Ana 
Sofía Whittembury (1.°), Jimena Luque (2.°), Antonella Sinisi 
(2.°), Claudia Falla (2.°), Camila Pérez (3.°), Guillermo 
Coronado (4.°), Carmen Rosa Pacheco (4.°), Nicolas Peralta 
(4.°), Luis Carlos López (5.°)André lapeyre (5.°), Pierina Bisso 
(5.°) y Carolina Inti (5.°) participaron en la Olimpiada 
Nacional Escolar de Matemática (ONEM). Ellos estuvieron 
acompañados por el profesor, del área de Matemática,  Jorge 
Pérez Castello.  Según el MINEDU está Olimpiada “tiene por 
objetivo contribuir al mejoramiento de los logros de 
aprendizaje de matemática en los estudiantes de educación 
secundaria. Este evento promueve nuevos espacios para el 
desarrollo del pensamiento lógico, creativo y la toma de 
decisiones, así como el surgimiento de jóvenes talentos. 
Además, brinda la posibilidad de que nuestros estudiantes 
participen en olimpiadas internacionales”. 
En las pruebas de este tipo de concursos no  se pregunta de 
manera directa al alumno por una fórmula o el enunciado de 
un teorema, más bien se procura ver qué tanto domina los 
conceptos que les atañen. Se trata de observar que el método 
de razonamiento sea completo y crítico, que se posea 
creatividad para la solución de problemas, que muestre 
capacidad para encontrar regularidades, que posea flexibilidad 
de pensamiento, etc. Es decir, se evalúan las habilidades 
matemáticas de los concursantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros estudiantes “belenistas” fueron seleccionados en base 
a su desempeño en el transcurso del año escolar. En nuestro 
colegio, ellos no solo han obtenido el más alto rendimiento en 
Matemática, sino que han demostrado habilidad, talento y 
logro de competencias en esta importante área. Ellos desde un 
inicio demostraron gran confianza,  entusiasmo y tenían 
muchas expectativas.  
Luego de la prueba, algunos de sus comentarios fueron: 
“estuvo difícil, pero conteste 8 de 10 preguntas” ; “estoy 
segura de que tengo 6 bien contestadas y tres que estoy con 
un poco de duda”;  “las preguntas fueron de gran nivel, pero 
nos hemos defendido”; “ha sido una buena experiencia”. Estas 
respuestas nos llenaron de orgullo y a pesar de no haber 
pasado a la segunda etapa, ellos dieron lo mejor de sí,  y 
manifestaron  las ganas de seguir participando en este tipo de 
concursos. 
Por lo tanto: La participación de nuestros estudiantes, que 
tuvieron una aceptable desempeño en esta Olimpiada,  les ha 
permitido adquirir nuevas experiencias que difícilmente 
podrían darse en otras situaciones. Además ha inspirado e 
incrementado en la mayoría de ellos el deseo por seguir 
aprendiendo matemática. El solo hecho de participar debe ser 
asumido como un triunfo ¡no todos se atreven! 
 

Miguel Ñopo  Santoyo 
Coordinador del nivel  Secundaria y Asesor de 

Matemática 
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OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA  
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El sábado 9 de setiembre se llevó a cabo el 
Encuentro de Familias SS.CC., dirigido a las 
familias desde cuarto grado de Primaria hasta 
quinto año de Secundaria. 
 
Se abordó el tema “El sentido de mi vida” a 
cargo de la Dra. Sandra Barbero Sereno, quien 
viene compartiendo con la familia belenista sus 
conocimientos y gran experiencia en el trabajo 
acompañando a familias y adolescentes como 
logoterapeuta. 
 
Fue un espacio muy enriquecedor y gratificante 
para todos los participantes, ya que permitió 
reflexionar acerca de la misión que cada uno de 
nosotros tenemos en la vida, siendo los hijos 
una parte de ese sentido de vida, que muchas 
veces dejamos de mirar en estos tiempos de 
cambios y ritmos acelerados. 
 

Paola Aranibar Covarrubias 
Departamento Psicopedagógico 
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ENCUENTRO DE FAMILIAS  
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ACTIVIDADES EN EL NIVEL INICIAL 

Continuando con nuestras actividades académi-
cas- formativas, el día miércoles 27 de septiem-
bre se realizaron las “Olimpiadas Matemáticas” 
en las aulas de 1er Grado, este proyecto se basó 
en los juegos lúdicos que los alumnos han desa-
rrollado durante el año escolar. En esta oportuni-
dad, dichos juegos se realizaron en grupo y se 
utilizó una rúbrica de valoración elaborada por 
las maestras, mediante la cual se evaluaron dife-
rentes indicadores de desempeño entre ellos el 
trabajo colaborativo.  

Despertar el interés por las matemáticas en los 
alumnos de educación primaria, mejorando con 
ello su preparación matemática para la resolu-
ción de situaciones de la vida cotidiana y refor-
zar vínculos entre los compañeros y maestras, 
fue uno de los principales objetivos de este 
proyecto. 

Nuestros alumnos de primer grado de primaria visitaron 
las instalaciones del Parque de la Imaginación, es un par-
que temático donde niños pudieron disfrutar de diversas 
salas en conjunto a módulos educativos, de la manera 
más divertida e interactiva, donde el objetivo es el apren-
dizaje de manera vivencial y lúdica. 

Visitaron la Sala de Ciencia, donde pudieron apreciar con 
mayor detalle sobre los órganos y su funcionamiento. En 
el módulo de Biodiversidad, apreciaron sobre la gran va-
riedad de animales que tenemos en nuestro Perú. 

Ingresaron al túnel del tiempo y poder conocer a los in-
creíbles dinosaurios, hombres primitivos y animales. El 
último modulo en visar fue Mundo Acuático, donde encon-
trarán una diversa variedad de peces y tortugas acuáticas. 
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ACTIVIDADES EN EL NIVEL INICIAL 

Durante el mes de setiembre, los niños de 4 y 5 años, 
desarrollaron el Proyecto “Cuido y Valor la Naturaleza”, 
en esta oportunidad pudieron visitar la Granja Interactiva 
Fundo San Vicente, donde se trata de llevar el colegio al 
campo, para observar, experimentar y reflexionar sobre lo 
que nos proporciona nuestro entorno natural. El objetivo 
es doble, por un lado acercarnos al mundo natural, que 
permita el contacto con elementos de la naturaleza poco 
habituales y, por otro, la concientización de la importan-
cia que tiene el medio ambiente, su cuidado y su conser-
vación para todos los seres vivos. Los alumnos pudieron 
observar diferentes animales domésticos y sus característi-
cas, disfrutar de la naturaleza y los animales que en ella 
encontramos. Es importante mencionar que se percibió 
actitud de respeto y cuidado hacia los animales y plantas. 
Disfrutaron del ejercicio físico y el gusto por las activida-
des al aire libre en contacto con la naturaleza. 

 

Milagritos Romero Saldarriaga 
Coordinadora del nivel Inicial y 1.° de Primaria 

 

Siguientes Actividades: 

Entrega de Hojas Informativas 1er Grado de Primaria:  

25 de octubre: Procesión del Señor de los Milagros 

31 de octubre: Celebración de la Canción Criolla 
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El sábado 23 de setiembre se vivió una tarde llena de alegría y 
recuerdos en el Almuerzo Anual de Reencuentro de Exalumnos 
Belenistas.  

La reunión, que empezó con la Ceremonia Eucarística presidida 
por el Padre Javier Quiroz SJ, estuvo llena de emotivos 
momentos como el ingreso de la Promoción 1967, Bodas de 
Oro, cantando “Chez nous soyez reine”, recordando su Primera 
Comunión. Las Bodas de Plata, Promoción 1992, no se 
quedaron atrás y fueron el alma del coro entonando “Él está al 
llegar”, “Ave María”, entre otras. Durante la Eucaristía nos 
acompañaron las entrañables Madre Carmen Pilar, Madre 
Marcela y Madre Graciela, profesoras de muchas de las 
exalumnas; así como la directora del Colegio Paola Díaz Navarro 
y Madre Juanita. 

Los saludos, fotos y abrazos no se hicieron esperar y las 
belenistas enrumbaron hacia el patio de Primaria donde las 
recibían dulces aperitivos para empezar la fiesta. 

La tarde continuó con la comida y la súper música de DJ 
Rabanal, que mantuvo a las 350 chicas bailando toda la tarde. 

Entre bailes, cantos, Hora Loca y rifas, tampoco faltaron la 
entrega de medallas para las Bodas de parte de Madre Juanita 
Gómez. 

Un Reencuentro Anual que esperaremos con ansias el 2018.  

 
Rosa Rey Quispe 

Secretaria de la Coordinación General 
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ALMUERZO DE EXALUMNOS SS.CC. 


